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PORTAFOLIO
1. La ciencia se basa en observaciones, éstas conducen a suposiciones lógicas llamadas.
R=

2.

Es un proceso sistemático de adquisición de conocimientos sobre un sistema de conocimientos
anteriores.

R=

3. ¿Qué paso del método científico se aplica para saber que es de día?
R=

4. Es la ciencia que estudia a los seres vivos en su estructura, origen, desarrollo y funciones.
R=

5. Es la ciencia que estudia las transformaciones de la energía y sus relaciones con la materia.
R=

6.

Es la ciencia que estudia la composición, la estructura y las propiedades de la materia, así como
los cambios que experimenta.

R=

7.

Son ciencias estrechamente relacionadas ya que todos los procesos biológicos implican
transferencias, almacenamiento y movimientos en la materia y energía. Además la transferencia de
la energía, su almacenamiento y manipulación en los seres vivientes depende de sustancias y
reacciones químicas.

R=

8. Tipos de sangre existentes.
R=

9. Antígenos que nos sirven para saber nuestro tipo de sangre.
R=

10. Al momento de la muerte, los músculos del cuerpo se relajan, sin embargo, dentro de un plazo de
1 a 2 horas tras la muerte, éstos empiezan a ponerse rígidos mientras sus reservas de trifosfato de
adenosina (ATP) se van agotando. A esto se le conoce como:
R=

11. Dentro de las primeras 1 a 2 horas tras la muerte, la sangre se asienta en las partes más bajas del
cuerpo, partes que están cerca del suelo o que yacen en él, todo esto debido a la gravedad.
R=
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12. Dispositivo para medir el volumen de un líquido, con menos porcentaje de error.
R=
13. Es un simple contenedor de líquidos, usado muy comúnmente en el laboratorio. Son cilíndricos
con un fondo plano; se les encuentra de varias capacidades, desde 1mL hasta varios litros.
Normalmente son de vidrio pyrex o de goma.
R=
14. Tubo de vidrio graduado, largo, abierto por el extremo superior y cerrado con una llave por el
extremo inferior, que se usa en el laboratorio para medir líquidos.
R=
15. Tubo graduado de cristal que sirve para trasvasar líquidos en pequeñas cantidades de un recipiente
a otro.
R=
16. Tubo de cristal graduado y cerrado por un extremo destinado a contener líquidos.
R=
17. Es un instrumento que permite el paso de líquido hacia receptáculos con una entrada angosta.
R=
18. Es un instrumento utilizado en laboratorios científicos para calentar o esterilizar muestras o
reactivos químicos.
R=
19. Es un instrumento que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser vistos a
simple vista.
R=
20. Es un instrumento que se utiliza para medir la masa de un cuerpo con la mayor precisión posible.
R=
21. Es un instrumento de laboratorio empleado para absorber y transferir pequeños volúmenes de
líquidos y permitir su manejo en las distintas técnicas científicas.
R=
22. Tipos de matraces de laboratorio:
R=

23. Tipos de pipetas de laboratorio:
R=

24. Tipos de embudo de laboratorio:
R=
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25. Tiene gran estabilidad al ataque químico y es una marca comercial de vidrio de borosilicato con
contenido bajo de álcalis. Resiste los ataques del agua y de casi todos los ácidos en el campo de
temperaturas general de trabajo; resiste las esterilizaciones repetidas -húmedas o secas- sin
empañarse. Su contenido relativamente bajo de álcalis deja el valor pH de los medios virtualmente
invariable.
R=

REALIZA LOS EJERCICIOS DEL 26 AL 29 REFERENTE A CONVERSIONES
26. Convierte 15 metros a centímetros.
1m = 100cm

27. Convierte 210 Km. a metros
1 Km = 1000 m

28. Convierte 1200 segundos a horas
1hr = 3600s

29. Convierte 150 Libras a Kilogramos
1Kg = 0.454 gr.

30. Convierte 1200 Fahrenheit a 0C

31. Tipos de pesticidas que se elaboraron en el Laboratorio de Ciencias Experimentales.
R=
32. Es el nombre de la reacción química que representa la formación del jabón.
R=
33. Material utilizado para elaborar jabones caseros:
R=
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34. Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las
ciencias. Presenta diversas definiciones debido a la complejidad de una exactitud en su
conceptualización: "Conjunto de pasos fijados de antemano por una disciplina con el fin de
alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos confiables”.
R=
Etapas del método científico: Definir
35. A) Observación:

36. B) Hipótesis:

37. C) Experimentación:

38. D) Resultados y Discusiones:

39. E) Conclusión:

40. Reloj de gran precisión para medir fracciones de tiempo muy pequeñas.
R=
41. Proceso biológico que permite a los humanos mantener una temperatura corporal normal.
R=
42. Al momento de la muerte los músculos del cuerpo se relajan; sin embargo, dentro de un plazo de 1
a 2 horas tras la muerte, éstos empiezan a ponerse rígidos mientras sus reservas de trifosfato de
adenosina (ATP) se van agotando. Esta rigidez es conocida como:
R=
43. Dentro de las primeras 1 o 2 horas tras la muerte, la sangre se asienta en las partes mas bajas del
cuerpo, partes que están cerca del suelo o que yacen en él, todo esto debido a la gravedad. Las
células rojas de la sangre (glóbulos rojos) se asientan y revientan dentro de los tejidos dejando
marcas púrpuras que después se tornan amarillas debido a la descomposición de la hemoglobina.
R=
45. Al morir una persona el cuerpo empieza a enfriarse inmediatamente. En promedio la temperatura
corporal baja a razón de:
R=

46. Pasadas las 12 horas del fallecimiento de una persona, su cuerpo se enfría a razón de:
R=
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47. Es cualquier sustancia que contiene iones libres, los que se comportan como un medio conductor
eléctrico. Debido a que generalmente consisten de iones en solución, éstos también son conocidos
como soluciones iónicas.
R=

48. Estudia los siguientes símbolos de riesgo y peligrosidad.

49. Instrumento que sirve para medir la corriente eléctrica:
R=
50. ¿Qué sucedió en el circuito eléctrico de la práctica de laboratorio al agregar sal a la solución?
R=
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